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ABSTRACT 

This essay begins by offering a brief, but perhaps needed, biographical sketch of John Rawls, so as 

to foreground very unique personal dimensions of his approach to the question of justice as fairness 
in terms of the “sense of justice.” It is argued that Rawls philosophical motivation was guided by an 

embodied and felt sense of justice. Then, the author discusses four striking aspects of A Theory of 
Justice in light of the most recent scholarship on Rawls’s development and historical background. 

The author then discusses the Kantian sources of Rawls project, but also how the both differ. The 

essay concludes with a consideration of Rawls’ claim that A Theory of Justice should be understood 

as “a philosophical conception for a constitutional democracy.” Should we read A Theory of Justice 

as a theory of justice tout court, or merely as a philosophical explication of the principles that guide 

constitutional democracies? 
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A pesar de que A Theory of Justice de John Rawls es sin duda uno de los libros de 

filosofía más importantes del siglo pasado, fue un clásico que no estudié ni en la 

universidad ni durante el posgrado. Lo llegué a estudiar, pero por iniciativa propia, y 

posterior a mis estudios sobre la filosofía política de Jürgen Habermas. Sin embargo, 

una mirada retrospectiva se nos presenta como un desafío: ¿qué podemos pensar 

sobre este libro tan importante que revitalizó la filosofía política y moral, y que se 

convirtió en una de las defensas más soberanas de la democracia constitucional y de la 

primacía incondicionada de los derechos e igualdad del ciudadano?  

En este breve ensayo, procederé en cinco pasos. Primero, quiero presentar un perfil 

biográfico de Rawls, pues tal vez muchos no conozcan a Jack Rawls (la persona). 

Segundo, basado en esta breve biografía me gustaría recalcar unos motivos biográficos 

que han guiado la producción filosófica de Rawls. Tercero, con la privilegiada visión 
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retrospectiva de 50 años, me enfocaré en cuatro aspectos de TJ (como es común 

referirse a Una teoría de La Justicia) que, para mí, y creo que también para los lectores, 

serán reveladores. En un cuarto paso discutiré brevemente la relación entre Rawls y 

Kant, y en un quinto y último paso, delinearé elementos revolucionarios e inacabados 

del constitucionalismo Rawlsiano. 

I 

John (Jack) Rawls nació el 21 de Febrero de 1921 en Baltimore, Maryland –una 

ciudad con gran significancia histórica en la historia de los EU–, y que además ha sido 

lugar de muchas protestas debido a incidentes racistas.
1

 Rawls fue el segundo de cuatro 

varones. Cuando Rawls era niño contrajo difteria y neumonía, contagiando a dos de 

sus hermanos más pequeños, quienes murieron de aquellas enfermedades. Después 

de la muerte de su segundo hermano, Rawls desarrolló una tartamudez que le afectó 

toda su vida. Él siguió a su hermano mayor a Princeton, donde realizó sus estudios. 

Posteriormente, se gradúo bastante temprano –en 1943– para poder hacer el servicio 

militar durante la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en el teatro de guerra del Pacífico, 

donde participó en combates mano-a-mano. Recibió la Medalla del Corazón Morado 

y la Estrella de Bronce por su heroísmo militar. Después de la guerra regresó a 

Princeton para continuar sus estudios de posgrado. Recibió su doctorado en 1950, 

defendiendo su tesis: “A Study in the Grounds of Ethical Knowledge: Considered with 

Reference on the Moral Worth of Character”. Durante el año académico de 1947-8, 

fue estudiante visitante en Cornell, donde estudió con Norman Malcolm y Max Black, 

quienes introducían entonces la filosofía de Wittgenstein. Durante sus estudios de 

posgrado, conoció a Margaret (Mardy) Warfield Fox, su esposa de toda su vida. 

Durante 1952-3, fue Fulbright Fellow en Christ Church College, en Oxford. Allí 

conoció y trabajó con H.L.A. Hart, Stuart Hampshire, Gilbert Ryle, Isaiah Berlin. 

Durante este periodo participó en un seminario con Hart, el cual dio origen a su 

famoso libro: El Concepto de Derecho, y también en un seminario co-dirigido por 

Berlin y Hampshire en el cual Hart era un participante activo. Después de su regreso 

de Inglaterra, asumió la posición de profesor asistente en Cornell. Ya en los años 

cincuenta Rawls empezaba a articular su visión y proyecto filosófico. Por ejemplo, en 

1955 publicó su artículo “Dos conceptos de la regla” y en 1958 “Justicia como 

 

1

  En lo que sigue me baso en los detalles biográficos que se pueden encontrar en el libro de 

Thomas Pogge, John Rawls: His Life and Theory of Justice, translated by Michelle Kosch, Oxford New 

York, Oxford 2007; y en la introducción a The Cambridge Rawls Lexicon, edited by Jon Mandle and 

David A. Reidy, Cambridge, Cambridge University Press 2014. 
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imparcialidad.” A fines de la década de los cincuenta Rawls conoció a Burton Dreben, 

quien se convertirá en uno de sus amigos más íntimos y un gran interlocutor filosófico. 

Por mediación de Dreben, Rawls recibió una invitación como profesor visitante en 

Harvard en 1959-60. En 1960 fue contratado en MIT como director del departamento 

de filosofía. Ahí contrató a Hilary Putnam, quien se convirtió en otro de sus amigos 

filosóficos. En el otoño de 1962 fue contratado en Harvard, donde tendrá como 

colegas a Thomas Nagel, Marshall Cohen, Ronald Dworkin, Frank Michaelman, 

Owen Fiss, Charles Fried, Michael Walzer, y Robert Nozick. El año sabático de 1969-

70 lo pasó en el Centro de Estudios Avanzados en la universidad de Stanford, donde 

trabajaba en la tercera y última versión de TJ. Esta última versión casi fue destruida por 

el fuego, pero afortunadamente el manuscrito sobrevivió gracias al agua: aunque quedó 

completamente mojado, al menos seguía legible. El libro fue publicado en el otoño de 

1971 por Harvard University Press, llegando a ser rápidamente en un clásico de la 

filosofía moral y política. Ha vendido más de 400 mil copias, convirtiéndose en un best 

seller, y ha sido traducido a más de 28 lenguas.
2

  

En el prefacio a la primera edición de TJ, Rawls menciona tres periodos 

correspondiendo a tres versiones del manuscrito: 1966, 1967-8, y 1969-70. Sin 

embargo, y discutiblemente, Rawls ya estaba trabajando en el manuscrito desde 1951, 

pues en el mismo prefacio menciona la publicación de la revisión de su tesis doctoral 

como punto de partida, a decir el artículo: “Outline of a Decision Procedure for 

Ethics.”
3

 En 1993 publica Political Liberalism, el cual expandirá y revisará en 1996
4

. 

En 1993, Rawls presentó la lección de Oxford Amnesty Lectures: “The Laws of 

People.”
5

 En 1995, después de una conferencia organizada en el Colegio de 

Marrymount para celebrar 25 años de la publicación de TJ, sufre el primero de una 

serie de derramos cerebrales. Sin embargo, en 1997 publica “The Idea of Public 

Reason Revisited.”
6

 En 1999 con la ayuda de uno de sus estudiantes, Rawls coordinó 

 

2

  Estas cifras se citan en el libro de Thomas Pogge, página 3. Le agradezco a Emily Marie Silk, de 

Havard University Press, que ha confirmado que hasta hoy se han vendido más 400,000 copias de ese 

libro. Como se debe saber hay dos ediciones: la de 1971 y la revisada de 1999, y hay una tercera que re-

publica la edición original. 
3

  Republicado en John Rawls, Collected Papers, edited by Samuel Freeman, Harvard University 

Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 1999, pp. 1-19. 
4

  John Rawls, Political Liberalism, Expanded Edition, New York, Columbia University Press 

1996. 
5

  Stephen Shute and Susan Hurley, eds., On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures 1993, 

Basic Books, New York 1993, pp. 41-82; posteriormente Rawls editó las lecciones, expandiéndolas y 

publicándolas como un libro The Law of Peoples, with “The Idea of Public Reason Revisited, Harvard 

University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 1999. 
6

  Ver, Rawls, Collected Papers, pp. 573-615. 
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la publicación de sus “Ensayos Recogidos.”
7

 Ese mismo año Rawls recibió el Rolf 

Schock, Premio otorgado por la Academia Real Sueca y la Medalla de Excelencia de 

Humanidades Nacional. En el 2000 sus Lecciones sobre la Historia de filosofía Moral  

y en 2007 sus Lecciones sobre la Historia de la filosofía Política, fueron publicadas
8

. 

En 2009, editado por Thomas Nagel, se publicó la tesis de pregrado de Rawls, que se 

había descubierto en 2007 con el título: A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and 

Faith (Una Indagación breve sobre el sentido del pecado y la Fe), con un manuscrito 

inédito adicional titulado “Acerca de mi Religión.”
9

 Rawls murió en Noviembre 24 de 

2002, en su casa junto a su esposa, en Lexington, Massachusetts.  

II 

De lo anterior quiero recalcar unos motivos biográficos que marcaron 

indeleblemente el trabajo de Rawls. Como ya mencioné, dos de sus hermanos 

menores murieron porque fueron infectados por enfermedades que contrajeron de 

Jack. Esta experiencia de la injusticia de que él fue salvado, pero no sus hermanos, lo 

marcó físicamente con su tartamudear que lo acompañó toda su vida. En su texto 

“Acerca de Mi Religión”, Rawls escribe sobre tres incidentes que él atribuyó a su 

distanciamiento y eventual abandono de su fe religiosa. El primero tuvo lugar cuando 

un pastor visitó su regimiento antes de un enfrentamiento militar. El pastor proclamó 

en su sermón de bendición que las balas de las tropas americanas eran dirigidas por 

dios a los japoneses, y que él los protegía de las balas de los enemigos. Esto lo enojó 

profundamente, y él reprendió al pastor reclamándole que la fe cristiana no debe ser 

utilizada en esta forma tan absurda. El segundo incidente tuvo lugar cuando su 

compañero de carpa militar, Deacon, fue asesinado por bombas japonesas, después 

de que Rawls y él habían acordado cuál de ellos iba a donar sangre y cuál iba al frente 

de batalla. Rawls tenía el tipo de sangre que necesitaban para ayudar a un soldado 

herido, y por eso Deacon fue con el Coronel al frente a ver la posición de las tropas 

enemigas. Tan pronto como se aproximaron, los japoneses los bombardearon, 

asesinando a Deacon y al Coronel. El tercer incidente, el cual Rawls identifica más que 

como un incidente singular como un estado de cuestionamiento que duró toda su vida, 

 

7

  Rawls, Collected Papers 
8

  John Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy, edited by Barbara Herman, Harvard 

University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2000, y John Rawls, Lectures on the 

History of Political Philosophy, edited by Samuel Freeman, Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts, London, England 2007. 
9

  John Rawls, A Brief Inquiry into the Meaning of Sin & Faith, with “On My Religion” edited by 

Thomas Nagel, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2009. 
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empezó en abril de 1945, cuando llegaron las primeras noticias y películas sobre los 

campos de concentración y el Holocausto. Rawls escribió:  

“Cuando Lincoln interpreta la guerra civil como el castigo divino por el pecado de la 

esclavitud, merecido tanto por el Norte como por el Sur, dios es visto actuando 

justamente. Pero el Holocausto no se puede interpretar en esta forma, y todos los 

esfuerzos que han tratado de hacer esto que he leído son horribles y malvados. Interpretar 

la historia como expresión de la voluntad de dios, esta voluntad divina tiene que acordar 

con las ideas básicas de justicia tal como las conocemos. Pues, ¿qué más puede ser la 

justicia básica? Por eso, pronto llegue a rechazar la idea de la supremacía de la voluntad 

divina y a considerarla también como  horrible y malvada.”
10

  

La otra nota biográfica llamativa y reveladora es la siguiente. En 1995, en 

conmemoración de los 50 años de Hiroshima, Rawls publicó “Cincuenta años después 

de Hiroshima.”
11

 Este es un artículo breve pero profundo. En el Rawls argumenta que 

el uso de la bomba atómica en particular y el bombardeo indiscriminado de las 

ciudades japonesas fue injusto y una violación de los principios decentes de las 

sociedades democráticas. Rawls argumenta que, en la conducta de una guerra justa, 

una sociedad democrática debe distinguir entre: los líderes y oficiales, sus soldados y 

la población civil. Estas distinciones remiten a los principios de responsabilidad. 

Adicionalmente, Rawls escribió: 

“Una sociedad democrática decente tiene que respetar los derechos humanos de los 

miembros del otro lado, ambos civiles y soldados, por dos razones. Una porque ellos 

simplemente poseen estos derechos por la ley de los pueblos [law of peoples]. La otra 

razón es para enseñar a los soldados y civiles del enemigo el contenido de estos derechos 

por el ejemplo de cómo son válidos en su propio caso….En el caso de derechos humanos 

en la guerra el aspecto del status aplicado a los civiles tiene una interpretación estricta.”
12

  

John Rawls, como todos los que lo conocieron atestiguan, fue una persona generosa, 

tímida, reticente, pero a la vez, un gran profesor y mentor, para quien el sentido de 

justicia fue tanto algo racional como algo vivido y encarnado. 

III 

Ahora me referiré más directamente a TJ. Por razones de espacio, me gustaría solo 

subrayar cuatro aspectos llamativos de este texto.  

 

10

  Rawls, A Brief Inquiry into the Meaning of Sin & Faith, pp. 263. 
11

  Rawls, Collected Papers, pp. 565-572. 
12

  Rawls, Collected Papers, pp. 566. 
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El primero. TJ puede considerarse como la versión del siglo XX de la Republica de 

Platón, La Política de Aristóteles, La Ciudad Divina de San Agustín, El Leviatán de 

Hobbes, La Metafísica de La Moral de Kant y los Ensayos Federalistas de los Patriarcas 

de la República Norteamericana. En contraste, sin embargo, a estos otros clásicos, TJ 

fue producto de dos, o al menos de una década de intensa reflexión e investigación 

filosófica que fue conducida en colaboración con una comunidad filosófica. Lo 

sorprendente, también, de este libro, como ya mencioné, es que su versión final fue 

casi destruida. Aquí hay que notar que Rawls escribió su libro antes que las 

computadoras y las copias digitales estuvieran disponibles.  

El segundo. Para cualquier lector, creo, que no sea un experto en Rawls, será un 

poco sorprendente saber que Rawls había digerido los avances filosóficos más 

importantes de la primera parte del siglo XX: la filosofía del lenguaje ordinario, la 

filosofía lingüística de Wittgenstein, la teoría de la acción, teoría de la elección 

económica, y claro también la relación entre teoría moral y justificación del orden 

político. Como contra fondo, está también la crítica y asimilación de elementos del 

positivismo lógico, en particular la asimilación de la idea de la teoría moral y política 

como prácticas científicas, y a la vez, un rechazo rotundo a la reducción de la política 

y la moral al emotivismo y subjetivismo que el positivismo lógico conllevaba. En 2019, 

Andrius Gališanka publicó su libro John Rawls: The Path to A Theory of Justice 

(HUP), que es hasta el momento el más detallado y revelador estudio de los 

manuscritos, cartas, notas, anotaciones y manuscritos de sus lecciones, y otros 

documentos en los archivos de Rawls, los cuales ya están disponibles en la biblioteca 

de Harvard, donde fueron depositados
13

. Lo que Andrius Gališanka nos ofrece es una 

detallada génesis de TJ. Entonces, hay que leer TJ como el producto de un laboratorio 

filosófico. 

El tercero. Yo, personalmente, no había apreciado como TJ emerge de una gran 

crisis en la filosofía política y la vida política de las democracias occidentales en las 

secuelas de la segunda guerra mundial. En 2019, Katrina Forrester publicó In the 

Shadow of Justice: Postwar Liberalism and the Remaking of Political Philosophy
14
. El 

título de este libro confunde un poco, pues se trata de una investigación de los orígenes 

de la problemática que Rawls trató de desarrollar en su TJ. El punto clave de la 

argumentación de Forrester es que en el periodo de la posguerra tanto en Inglaterra 

como en los EU el reto central fue el conflicto entre estatismo, reflejado en el estado 

 

13

  Andrius Gališanka, John Rawls: The Path to A Theory of Justice, Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts, London, England 2019. 
14

  Katrina Forrester, In the Shadow of Justice: Postwar Liberalism and the Remaking of Political 

Philosophy, Princeton University Press, Princeton & Oxford 2019. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andrius+Gali%C5%A1anka&text=Andrius+Gali%C5%A1anka&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andrius+Gali%C5%A1anka&text=Andrius+Gali%C5%A1anka&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andrius+Gali%C5%A1anka&text=Andrius+Gali%C5%A1anka&sort=relevancerank&search-alias=books
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de bienestar que había surgido durante las primeras décadas del siglo XX, y la nueva 

valorización de los derechos del individuo. Este conflicto se resolverá con la 

emergencia del neoliberalismo, que sacrificará el liberalismo político al liberalismo 

económico del neoliberalismo. En los sesenta, la crítica era que el estado de bienestar 

era una forma de estatismo que era muy similar, o parecida, al estatismo del 

totalitarismo de los Fascistas y Nazis contra quienes se habían defendido. En palabras 

de Reagan, “government is not the solution, but the problem. [“El Gobierno no es la 

solución, sino el problema”], o como Foucault nos recordará en sus lecciones sobre la 

gubernamentalidad: “the best government is the one that rules the least” (el mejor 

gobierno es que gobierna lo mínimo), una cita que se ha atribuido a Thoureau, Locke 

y Jefferson. La respuesta a este dilema político es lo que Rawls desarrolla con sus dos 

principios de justicia: máximas libertades para todos en acuerdo con la libertad de cada 

uno, y solo tolerar desigualdades si son para el beneficio de los menos afortunados. 

Los dos principios de la justicia como imparcialidad crean un balance entre los 

derechos del individuo y la necesidad de aliviar y superar desigualdades sociales y 

económicas. 

El cuarto, y final aspecto de TJ que quiero recalcar, tiene que ver con el papel que 

la psicología moral juega en el trabajo de Rawls. Una crítica tan repetida como injusta 

es que Rawls supuestamente concibe el sujeto de la moral y la justicia como un sujeto 

aislado, egoísta, maquiavélico y calculador, y solo motivado por su propio interés 

pecuniario y económico. Esta crítica es tanto infundada como infantil. De hecho, en la 

tercera parte de TJ, en el capítulo VIII, “El Sentido de la Justicia,” Rawls desarrolla su 

psicología moral que empieza con lo que él llamó sentimientos morales, los cuales 

remiten a actitudes naturales que dan origen a emociones y sentimientos naturales. Este 

capítulo, más que otros, hace evidente como Rawls no es un Cartesiano/Kantiano, pues 

se distancia de una concepción de un sujeto solipsista y desencarnado. Este capítulo se 

remonta a su artículo de 1963, también titulado “The Sense of Justice,” donde se puede 

leer lo siguiente: 

“Uno puede decir, entonces, que una persona que carece del sentido de la justicia y que 

nunca actuaría como la justicia requiere excepto como el interés propio y la conveniencia 

requiere, no solo no tiene ligazones de amistad, afección y confianza mutua, sino que 

tampoco es capaz de sentir el resentimiento y la indignación.”
15

  

Lo sorprendente es que para Rawls “el sentido, o sentimiento, de la justicia” se basa 

en que como seres humanos estamos expuestos a una cantidad de sentimientos 

naturales que dan origen a sentimientos morales: como gratitud, amor, rencor, 

 

15

  Rawls, Collected Papers, pp. 111. 
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resentimiento, amistad, lealtad, y otros sentimientos que esencialmente demuestran 

que, como seres de pasión y emoción, somos seres de sociabilidad, relacionalidad, y 

de cuerpos sintientes. 

IV 

A partir de los puntos ya desarrollados, he creado un puente al cuarto paso de mi 

presentación, en la que examinaré brevemente la relación entre el kantianismo y el 

rawlsianismo. Como ya sabemos, Rawls entendió su proyecto of “justice as fairness” 

como una forma de entender el kantianismo. En muchas ocasiones Rawls se refirió a 

“la posición original” detrás del “velo de la ignorancia” como la condición del sujeto 

kantiano tratando de decidir cómo aplicar el imperativo categórico. Rawls también 

escribió y habló de las personas en la posición original como sujetos noumenales. Y 

de la perspectiva en la posición original, como una visión sub specie aeternitatis. 

Además, ahora que tenemos disponibles sus lecciones sobre la historia de la filosofía 

moral, también podemos percatarnos de la forma substantiva en que Rawls se entendió 

a sí mismo como un kantiano. Sin embargo, hay dos puntos importantes que notar con 

respecto al kantianismo de Rawls. Primero, que Rawls entendió su kantianismo como 

uno que se enfocó en la versión del imperativo categórico que ilumina la libertad moral 

de cada sujeto, esto es la versión de la autonomía del sujeto moral. Segundo, que Rawls 

se centró casi exclusivamente en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres 

y no en la Metafísica de las Costumbres, el trabajo kantiano posterior a la 

Fundamentación. Como se sabe la Metafísica de las Costumbres está dividida en dos 

partes: la doctrina de la ley, y la doctrina de la virtud. La primera se restringe o delimita 

exclusivamente qué es legal o jurídico con respecto a la imposición de la fuerza de 

coerción sobre individuos que estén de acuerdo con la libertad de cada individuo. La 

segunda se delimita a la doctrina de la virtud que parte de la presuposición de que los 

seres humanos no son morales, pero pueden llegar a serlo. Debemos cultivar virtudes 

para poder ser morales, una tarea que requiere que atendamos tanto a nuestra propia 

virtud, como a nuestro sentido de auto-respeto y dignidad, y a las obligaciones que 

tenemos con respecto a otros, como la gratitud y generosidad. Tanto en el 

Fundamentación como en la Metafísica, hay una bifurcación severa entre la motivación 

subjetiva tanto para la moral como para la justicia que indica que para Kant la única 

motivación es la que provee una voluntad absolutamente buena, a decir una voluntad 

dirigida por el deber, el respeto a la ley como ley. Pero, como indiqué anteriormente, 

para Rawls hay un cordón umbilical entre la motivación moral, lo que él llama el 

sentido de justicia, y la sociedad tanto justa como decente. Para Rawls, en contraste con 

Kant, nuestras virtudes morales y políticas que se basen en sentimiento morales, son 
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precisamente aquellas que nos orientan a la justicia, a la justicia como imparcialidad. 

El sujeto moral y político de Rawls es un sujeto social en su génesis y en su orientación. 

Podría concluir esta sección con una cita de Thomas Pogge, que en mi opinión acierta 

al entender esta relación tan única y generativa entre Kant y Rawls. En las últimas 

páginas de su libro sobre Rawls, Pogge escribe:  

“Rawls buscaba ofrecer una interpretación kantiana, no una interpretación de Kant. Tal 

interpretación kantiana es exitosa si se puede mostrar que la concepción de Rawls 

corresponde a la de Kant en formas importantes y, donde diverge, que lo hace por buenas 

razones.”
16

  

Yo añadiría que la teoría de la justicia de Rawls es una interpretación kantiana, al 

menos por tres razones: aquellos decidiendo en la posición original la estructura básica 

de una sociedad justa lo hacen como sujetos que poseen libertad racional (es decir que 

puede determinar sus metas, deseos y fines), y que además legislan con respecto a los 

principios que guían sus decisiones con respecto a las leyes que determinan sus 

interacciones (son legisladores racionales), y también tratan de establecer un orden 

donde la libertad e igualdad de cada uno esté de acuerdo con la dignidad de todos, y 

donde las desigualdades naturales, sociales e históricas se tratan de eliminar o 

amortiguar. Sin embargo, hay dos grandes divergencias: estos sujetos se orientan con 

respecto a cada otro con una actitud de pluralismo y falibilismo (los sujetos en la 

posición original no pueden suspender todo juicio y otros juicios no se pueden 

anticipar o eliminar), y en este sentido la posición original de Rawls no es aquella donde 

legislamos una ley eterna o que se pudiera convertir en una ley natural. Debemos ver 

la posición original no solo como una posición en un espacio ideal sino también como 

un lugar temporal. Finalmente, como ya noté, el sujeto moral, político, racional de 

Rawls es uno que avanza hacia su sentido de la justicia desde su corporalidad humana. 

V 

Una forma de entender la trayectoria filosófica de Rawls entre Una Teoría de la 

Justicia y El Liberalismo Político y La Ley de Los Pueblos es decir que Rawls se hace 

más histórico (o historicista), más pragmático, y mucho más cosmopolita—que es la 

lectura que Richard Rorty nos propone
17

. El trabajo posterior a TJ es mucho menos 

 

16

  Thomas Pogge, John Rawls, pp. 194. 
17

  Richard Rorty, “The Priority of Democracy to Philosophy” in Richard Rorty, Objectivity, 

Relativism and Truth, Philosophical Papers, Volume 1, Cambridge University Press, Cambridge 1991, 

pp. 175-196. 
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un intento por abstraer de nuestra situación histórica y concreta y más un reto a ver la 

correlación entre nuestras instituciones vigentes y nuestras intuiciones morales y 

principios de la justicia. Es decir, progresivamente el método de Rawls se enfoca más 

y más en lo que Jürgen Habermas llama “reconstrucción” normativa de los principios 

que guían nuestras instituciones. Otra forma de entender esta trayectoria sería la de 

postular que Rawls progresivamente ve su proyecto de “una” teoría de la justicia como 

una justificación normativa del constitucionalismo democrático. En el prefacio a la 

edición revisada de 1999 de TJ, Rawls escribió: 

“Las ideas y objetivos centrales de esta concepción [“justicia como imparcialidad”] las 

veo como pertenecientes a una concepción filosófica de una democracia constitucional. 

Mi esperanza es que la justicia como imparcialidad aparecerá razonable y útil, incluso si 

no es completamente convincente, a una variedad de opiniones políticas consideradas y 

que por ello expresan una parte esencial del centro común de la tradición democrática”
18

  

Sin embargo, ya en 1963, en su artículo “Constitutional Liberty and the Concept of 

Justice” Rawls había escrito: 

“Aristóteles pensó que es una peculiaridad del ser humano el que tiene un sentido de 

lo justo y lo injusto y que la participación en un entendimiento común de la justicia es lo 

que hace una polis. Análogamente, uno podría mostrar que participar en el 

entendimiento de la justicia como imparcialidad hace [makes] una democracia 

constitucional”
19

  

Progresivamente, Rawls verá su tarea filosófica como la de proveer una concepción 

“filosófica” de la democracia constitucional y ver cómo de hecho tener un sentido 

común de la justicia es lo que hace estas democracias constitucionales. Y aquí es donde 

nos queda a nosotros una cantidad de preguntas con respecto a lo que continúa 

teniendo relevancia del pensamiento y proyecto de Rawls en nuestra época: ¿en qué 

forma debemos entender la tarea de desarrollar una “concepción” filosófica? ¿Es esta 

concepción una “justificación,” “una reconstrucción,” “una idealización”? Y más 

agudamente, ¿cómo debemos entender la relación entre un entendimiento común de 

la justicia y su hacer, constituir, demandar, una democracia constitucional? Otra 

pregunta que debemos hacernos sería: ¿cuál es el orden temporal entre el sentido de 

justicia y el desarrollar un orden constitucional? Por el momento termino con la 

siguiente pregunta: ¿cuál es la relación entre una visión ideal de la sociedad justa, la 

que Platón llamó Kallipolis, y que Rawls llamó la sociedad decente y justa, y la historia 

retorcida y torturada de los constitucionalismos? Tal vez debemos, desde y con Rawls, 

 

18

  Rawls, A Theory of Justice, pp. Xi. 
19

  Rawls, Collected Papers, pp. 95. 
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preguntarnos cómo nos hemos socializado a través de historias torturadas para 

ascender al “sentido de la justicia” desde nuestros logros históricos, de los cuales sin 

duda la democracia constitucional es uno de los más grandes. 
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